Conferencia

¿Qué son los Think Thanks?
¿Qué son los think tanks?

Un think tank es un «tanque de pensamiento» que opera
como un laboratorio de ideas, instituto de investigación,
gabinete estratégico, centro de pensamiento o centro de
reflexión.
Es una institución o grupo de expertos de naturaleza
investigadora, cuya función es mandar ideas nuevas,
disruptivas, innovadoras que tienen como finalidad influir
en el pensamiento de las personas
Los think tanks generan en base a premisas, estrategias
de mercadotecnia para que la gente adopte ciertas
posturas. Es un adoctrinamiento moderno creado por
estrategias a través de los medios de comunicación.
A través de estos medios, las clases dominantes "educan"
a los dominados para que estos vivan de acuerdo a sus
ideas base, inhibiendo el pensamiento propio, mediante la
inducción de la amoralidad y el consumismo, que
confunde el verdadero fin del individuo y deja fuera de su
concepto la espiritualidad y la paz interior, mediante la
vorágine de ideales aspiracionales que nunca logra
completar.
Algunas ideas negativas de los think tanks son:
•
Concepto de la finalidad pro creativa de la
sexualidad y la cambia a RECREATIVA, lo cual
cambia en toda la esencia del amor humano.
•
Libertad por encima de moralidad.
•
Libre expresión sin bondad
Mediante esta conferencia, comprenderás qué ideas son
riesgosas y cómo pensar correctamente para cuidar tu
vida y tus sueños para salir de la hipnosis colectiva que
nos aleja de los principios y valores.
¿Qué hace diferente a esta conferencia? Hablaremos de
los conceptos ocultos hasta ahora de la manipulación y
por qué se promueve aislar el pensamiento de los niños y
jóvenes mediante el uso excesivo de la tecnología.
Activarás tu filtor personal para saber qué debes dejar
entrar y qué no.

Temas:
• Consumismo que cambia valores
• Think tanks que manipulan
• Hegemonía y adoctrinamiento
colectivo
• Ser “Open mind”
• Modas y tendencias
• Amoralidad como moda
• Libre expresión O Irreverencia
• Piensa por ti, hazlo por Ellos (tus
hijos)
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